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FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN: TRAS 
CONSEGUIRLOS, HAY QUE DISTRIBUIRLOS 

 
La Asociación Federalistas del País Vasco continúa impulsando la reflexión en torno a los fondos de 
reconstrucción por la crisis originada por la COVID-19. En este sentido, ha promovido en el marco de 
la Asociación por una España Federal y con la colaboración de la Fundación Alternativas, un 
seminario online dedicado a su gestión y al papel que en ella jugarán las comunidades autónomas.  
 
El volumen de ayudas asignadas del fondo europeo que nuestro país recibirá para paliar los efectos 
de esta crisis supone uno de los mayores retos para el Estado de la historia reciente. Esos 140.000 
millones de euros son, asimismo, una enorme oportunidad para desarrollar la capacidad y eficiencia 
federal en la gestión de los recursos públicos.  
 
Con el fin de explicar cómo puede ser la gestión de estos fondos contaremos con la participación de 
Manuel de la Rocha Vázquez, secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de 
España, quien mantendrá una conversación en directo con Diego López Garrido, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación Alternativas, moderada por Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación 
por una España Federal. El acto también contará con la participación en directo de representantes de 
las distintas asociaciones que integran la Asociación por una España Federal, estando prevista por 
parte de Federalistas del País Vasco la intervención de Luis Miguel Pariza. 
 
Como recordaréis, Luis Miguel Pariza fue asimismo el moderador del seminario online organizado 
hace ahora exactamente un mes por Federalistas del País Vasco y UEF-Euskadi sobre el Fondo 
Europeos de Recuperación con la presencia de diversos especialistas europeos y que podéis ver 
íntegro en el canal de nuestra Asociación en You Tube. Hay asimismo un artículo de opinión publicado 
recientemente en El Correo y que está disponible en la hemeroteca de nuestra página web. 
 
Para poder seguir en directo este próximo webinar del día 13 de enero a las 16:00 es necesario 
seguir las instrucciones que aparecen en la página correspondiente de la Asociación por una España 
Federal. 
 
Recibe un cordial saludo y el deseo de que este Nuevo Año podamos superar la actual y grave crisis 
que afecta gravemente a la salud de las personas y al sistema económico, y avanzar en la necesaria 
reforma federal del Estado y la construcción europea. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9soXGmrm4Kc&t=7s
https://federalistak.es/index.php/apariciones-en-prensa-escrita-y-publicada-en-internet/un-fondo-federal-europeo-para-la-recuperacion-luis-miguel-pariza-castanos/
https://federalistak.es/index.php/apariciones-en-prensa-escrita-y-publicada-en-internet/
http://porunaespanafederal.es/2021/01/08/seminario-web-fondos-europeos/
http://www.federalistak.es/

